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FIDEICOMISO GUERRERO INDUSTRIAL, A.P.E

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019,

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. El Fideicomiso cuenta con efectivo y equivalentes siguientes: fondos revolventes 
por la cantidad $3,208.58 (Tres Mil Doscientos Ocho Pesos 58/100 M.N.). De 
este importe solo $1,295.40
se encuentran en constante movimiento. El importe restante por $1,913.18 
corresponde a exempleados de la administración anterior. En bancos existe al 
cierre del mes de Diciembre de 2019 la cantidad de $1,320,798.53 (Un Millón 
Trescientos Veinte Mil Setecientos Noventa y Ocho Pesos 53/100 M/N). Integrado 
por ingresos propios por $232,814.18, recursos aportados por el Gobierno del 
Estado para gastos de operación y nómina por $120,544.49 y $967,439.85 
préstamo de la Sefina.

2. El Fideicomiso tiene derechos a recibir en efectivo, en deudores diversos por 
gastos a comprobar un equivalente $487,997.08 (Cuatrocientos Ochenta y Siete 
Mil Novecientos Noventa y Siete Pesos 08/100 M.N.),de los cuales $212,208.25 
corresponden al saldo deudor del C. Director General del organismo y $261,271.75 
por derechos de cobro a la empresa Administradora Pacífico Imperial, S.A. de C.V. 
por renta de 2 lotes de terreno en Lt 4 Mz 1 y Lt 4 Mz 2 para publicidad de los 
eventos del Forum Mundo Imperial, la diferencia de 14,517.0.08 corresponden 
7331.16 a exempleados y 7,185.72 a empleados vigentes.

3. El Fideicomiso cuenta con derechos a recibir en Bienes y Servicios, en la cuenta 
de anticipos a proveedores cuenta con un saldo de 298,217.31 (Doscientos 
Noventa y Ocho Mil Doscientos Diecisiete Pesos 31/100 M.N.) correspondientes a 
pagos anticipados a proveedores.

4. El Fideicomiso cuenta con derechos a recibir en Bienes y Servicios, en la cuenta 
de otros anticipos equivalente a la cantidad de $30,000.00 (Treinta mil pesos 
00100 M.N.) correspondientes a anticipo otorgado al C. Arcadio Castro Santos, 
para la realización de eventos del Fideicomiso como organismo intermedio.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

1. El Fideicomiso cuenta con un inventario de mercancías consistente en terrenos 
industriales por un monto equivalente a la cantidad de $184,614,326.47 (Ciento 
Ochenta y Cuatro Millones Seiscientos Catorce Mil Trescientos Veintiséis Pesos 
47/100 M.N.) disponibles para la venta de inversionistas nacionales y extranj 
que deseen establecer sus industrias en el Estado, manteniendo y genera 
nuevas fuentes de empleos en la localidad del Ocotito municipio del Chilpanci
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Inversiones Financieras

1. El Fideicomiso cierra al mes de Diciembre 2019 con inversiones financieras en 
Nacional Financiera, S.N.C., por $15,922.49 (Quince Mil Novecientos Veintidós 
Pesos 49/100 M.N.).

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1. El fideicomiso cuenta con bienes inmuebles, por un equivalente a la cantidad de 
$12,288,355.27 (Doce Millones Doscientos Ochenta y Ocho mil Trescientos 
Cincuenta y Cinco pesos 27/100 M,N,) correspondiente a la construcción de la 
vialidad iguala, rehabilitación de pozo profundo de abastecimiento de agua potable 
a las naves industriales, construcción de caseta de vigilancia, la instalación de 
postes de iluminación y remodelación del arco en las instalaciones del Parque 
Industrial Guerrero, con un monto de depreciación por la cantidad de 
$3’636,089.05 (Tres Millones Seiscientos Treinta y Seis Mil Ochenta y Nueve 
Pesos 05/100 M.N.).

2. El Fideicomiso cuenta con bienes muebles, equivalentes a la cantidad de 
$971,568.82 (Novecientos Setenta y Un Mil Quinientos Sesenta y Ocho Pesos 
82/100 M.N.) que se integra por los siguientes bienes. Equipo de computación por 
un importe de $235,634.55 (Doscientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos Treinta y 
Cuatro pesos 55/100 M.N.) con un monto de depreciación acumulada de 
$218,363.55 (Doscientos Dieciocho Mil Trescientos Sesenta y tres Pesos 55/100 
M.N ); Equipo de radio comunicación por un equivalente a la cantidad de 
$41,534.38 (Cuarenta y Un Mil Quinientos Treinta y Cuatro Pesos 38/100 M.N.) 
con un monto de depreciación acumulada de $24,269.33 (Veinticuatro Mil 
Doscientos Sesenta y Nueve Pesos 33/100 M.N.); Equipo fotográfico $8,610.79 
(Ocho Mil Seiscientos Diez Pesos 79/100 M.N.) con un monto de depreciación 
acumulada de $8,610.00 (Ocho Mil Seiscientos Diez Pesos 00/100 M.N.); Equipo 
de transporte y vehículos con un importe de $3.00 (Tres Pesos 00/100); 
Maquinaria y Equipo por un equivalente a la cantidad de $168,642.92 (Ciento 
Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Dos Pesos 92/100 M.N.) con un monto 
de depreciación acumulada de $70,019.85 (Setenta Mil Diecinueve Pesos 85/100 
M.N.); Mobiliario y equipo de oficinas por un monto equivalente a $149,927.18 
(Ciento Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Veintisiete Pesos 18/100 M.N.) con un 
monto de depreciación acumulada de $94,379.44 (Noventa y Cuatro Mil 
Trescientos Setenta y Nueve Pesos 44/100 M.N.).

Pasivo
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El fideicomiso tiene un importe por f>agar en la cuenta de acreedores diversos por 
la cantidad de $1,381,485.64 (Un Millón Trescientos Ochenta y Un Mil 
Cuatrocientos Ochenta y Cinco Pesos 64/100 M.N.).

2. De igual forma tiene otras cuentas por pagar por concepto de Impuestos por pagar 
por la cantidad de $101,534.98 (Ciento Un Mil y Un Mil Quinientos Treinta y 
Cuatro Pesos 98/100 M.N.) y la cuenta del 10% retenidos por pagos a personas 
físicas por la cantidad $9,728.74 (Nueve Mil Setecientos Veintiocho Pesos 74/100 
M.N.); Derechos y cuotas por pagar $10,334 (Diez Mil Trescientos Treinta y Cuatro 
Pesos 00/100 M.N.) correspondiente al 2% sobre remuneración al trabajo 
correspondiente al mes de Diciembre a pagarse en el mes de Enero 2020 y 
$59,242.72 (Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Dos Pesos 72/100 
M.N), por concepto de fondo de ahorro para los empleados.

3. Asimismo el Fideicomiso Guerrero Industrial mantiene un pasivo contingente ai 31 
de Diciembre 2019, como sigue:

Número de 
eventos

Fecha de la 
Demanda

Autoridad ante la que se gestiona

1 14/DIC/2017
H. Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Guerrero.

T O T A L :

4.Cuenta también con documentos por pagar a largo plazo por concepto de provisión 
para demandas y juicios a largo plazo por $291,014.06 (Doscientos Noventa y Un 
Mil Catorce Pesos 06/100 M.N.)

II) Notas al Estado de Actividades 

Ingresos de Gestión

a) El Fideicomiso obtuvo ingresos en el periodo Enero a Septiembre 2019, 
provenientes por subsidios y aportaciones del Gobierno del Estado por la cantidad 
de $4’131,324.30 (Cuatro Millones Ciento Treinta y Un Mil Trescientos Veinticuatro 
Pesos 30/100 M.N ); Ingresos propios por la venta de bienes inmobiliarios por la 
cantidad de $796,414.22 (Setecientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Catorce 
Pesos 22/100 M.N.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. El Fideicomiso tubo en el ejercicio un gasto de administración por la cantidad 
siguiente; Capitulo 1000 por concepto de Gastos Servicios Personales la cantidad 
de $3’072,837.64 (Tres Millones Sesenta y Dos Mil Ochocientos Treinta y Siete 
Pesos 64/100 M.N ); Capitulo 2000 por concepto Materiales y Suministros la 
cantidad de $137,612.10 (Ciento Treinta y Siete Mil Seiscientos Doce Pesos 10/100 
M.N.); Capitulo 3000 por concepto de Servicios Generales la cantidad de 
$630,412.47 (Seiscientos Treinta Mil Cuatrocientos Doce Pesos 47/100 
Teniendo un gasto de administración total del periodo por la cantidad
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III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

1. El fideicomiso no muestra modificaciones por aumento o disminución a su 
patrimonio.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción
Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera 
a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos 
económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del 
período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados 
financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones 
relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de 
exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos 
posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero
El Fideicomiso opera principalmente sobre las condiciones económico- financieras, 
que han permitido el desarrollo inmobiliario en el Parque Industrial Guerrero con 
recursos federales. Actualmente existe insuficiencia económica para cubrir los 
pasivos que se han generado, debido a la poca captación de recursos propios por 
la venta y/o renta de lotes y/o naves industriales debido a la inseguridad por la que 
atraviesa el Estado, haciendo frente a sus gastos de operación con los recursos 
por transferencias del subsidio por parte del Gobierno del Estado y algunas veces 
por ingresos propios.

3. Autorización e Historia

a) Fecha de creación del Ente 09 de mayo del 2008.

b) El Fideicomiso no ha tenido cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto social. El Desarrollo Económico en la Entidad.
b) Principal actividad: Fomentar la industria en el Parque Industrial.
c) Informe financiero Enero a Diciembre 2019.
d) Régimen jurídico
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Consideraciones fiscales del eníe^ revelar el tipo de contribi 
obligado a pagar o retener: Impuesto Sobre la Renta retenidos por el concepto de 
sueldos y salarios; salarios asimilables a sueldos y 10% retenido a personas 
físicas por la prestación de servicios por honorarios.
Estructura organizacional básica: Dirección General y cuatro jefaturas de 
departamentos.
Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario: 
Ninguno.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros
Se informará sobre:
El Fideicomiso se encuentra en el proceso de implementación de un sistema de 
armonización contable que cumpla con la normatividad vigente emitida por el 
COÑAC y sus disposiciones.

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el COÑAC y las disposiciones 
legales aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los 
diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición 
utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo 
histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier 
otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

c) Postulados básicos.
d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades 

(normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable 
correspondiente.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
El fideicomiso no tiene operaciones con moneda extranjera por lo que no tiene 
nada que reportar por los siguientes conceptos.

a) Activos en moneda extranjera
b) Pasivos en moneda extranjera
c) Posición en moneda extranjera
d) Tipo de cambio
e) Equivalente en moneda nacional

7. Reporte Analítico del Activo
Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los 
diferentes tipos de activos: Los porcentajes de depreciación corresponden a los 
establecidos en la Ley de Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento de acuerdo a 
los bienes correspondientes.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de 
investigación y desarrollo.

d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No 
aplica

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como 

bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones 
entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financi 
etc.. El fideicomiso no cuenta con títulos de inversión y litigios con conveni 
pagos.
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Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efdEtos contables 
Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de 
manera más efectiva.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos
El fideicomiso no cuenta con Fideicomiso, Mandatos y Análogos por lo que no 
tiene nada que informar por los siguientes conceptos:

a) Por ramo o unidad administrativa que los reporta.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que 
conforman el 80% de las disponibilidades.

9. Reporte de la Recaudación
a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o 

cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
b) El Fideicomiso obtuvo ingresos provenientes de subsidios y aportaciones del 

Gobierno del Estado por la cantidad de $4’131,324.30 (Cuatro Millones Ciento 
Treinta y Un Mil Trescientos Veinticuatro Pesos 30/100 M.N ); Ingresos propios 
por la venta y renta de bienes y servicios por la cantidad de $796,414.22 
(Setecientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Catorce Pesos 22/100 M.N).

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
El Fideicomiso no tiene deuda pública por lo que no tiene nada que informar sobre 
lo siguiente;

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda 
respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 
años.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento 
financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento 
y otros gastos de la deuda.

11. Calificaciones otorgadas
El fideicomiso no tiene deuda pública por lo que no ha tenido la necesidad de 
obtener una calificación crediticia.

12. Proceso de Mejora
Se informará de:

a) Principales políticas de control interno.- El fideicomiso cuenta con un manual de 
políticas y procedimiento de ingresos y de gastos, que permite regular los 
controles internos del mismo, asimismo cuenta con procedimientos de actividades 
por departamento, con estos se da seguimiento a la mejora continua de las 
operaciones sin parar la operación si algún trabajador es dado de baja o 
suspendido de manera temporal, así también cuenta con órgano fiscalizador por 
parte de la Contraloría General de Estado que revisa, observa y recomienda la 
mejora continua a través de correcciones preventivas y/o correctivas en su caso.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

13. Eventos Posteriores al Cierre
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14. Partes Relacionadas
En el fideicomiso no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia 
significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

15. Declaración de Responsabilidad
Bajo protesta de decir verdad declaramos que las Notas a los Estados 
Financieros, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.

Atentamente.

mpos.
Administrativo Financiero. 

Guerrero Industrial, A.P.E.
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